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Senecio sanmarcosensis and Senecio pucapampaemis, both new species of Asteraceae belonging to tribe S

e of the departments of Ancash and Huancave' described and illustrated. Their relationships

the most akin species are discussed.
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ircosensis H. Beltran. sp. nov (Fig. 1)

mas diversos de las TI p0: PERU. Dpto. Ancash, Provincia Huari,

Distrito. San Marcos. Colla Chica. Hierba

envainador rojizo, capftulos discoideos, flores

amarillas. 09 40 28.42" S, 77 03 10.50", 5600

m. 4 mayo 2008. Hamilton Beltran 6476

(Holotipo: USM; Isotipos: HUT, CUZ).

Herba parva usque ad 4 cm aha, foliis oblongis

al., 2007): Para el Peru se han regjstrado 174 especies de lanceolatis profunde pinnatilobulatis, utrinque

Senecio (Vision & I

s (Beltran, 1997, 1998, 2002). ovat ° deltoideis ad marginem dentatis, utrinque

e Senecio para el 8 labris
'

subtus Pilis vix non nisi suPra nervos

Peru han sido evaluadas y categorizadas segun los
Prmci Pa es -

criterios de UICN (Beltran et al. , 2006). Hierba perenne, rizomatosa, de hasta 4 cm de altura;

; gruesos, de 6-7 r

Revisando material conservado en el Herbario San

Marcos (USM), p
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12 pares, margenes superiores

anteponiendose o

iltrilobulado;£

. Capitulos solit

, discoideos, sesi

cortisimamente pedunculados, sin caliculo; invc

ciliadas, margenes escariosos. Flores amarillas,

numerosas, de 170-215, isomorfas, perfectas, tubulosas,

pentadentada, tubo de la corola de 34.5 mmde longitud

por 0.5 mmdiametro, limbo de 24 mmde longitud por 0.8

sos de 0.5 mmlongitud,

ula oleifera, anteras con

i de longitud, base obtusa, conectivo

udo, ramas del estigma de 1.3 mmde
longitud por 0.03 mmde ancho, truncado en el apice y
con un conjunto de papilas glandulares; papus de 6.5-7

mmde longitud formado por cerdas escariosas blancas,

PERU: Dpto. Ancash. Prov. Recuay.

Pachacoto,09°517.9" S, 77° 5 28.3" W. 2

tierra movedi2a y humedal. 4620 m, 28 mayo 2001 B
Leon, K. Young & C. Caceres 4912 (USM). Prov. Huari.
San Marcos, Yanacancha, arriba del campamento minero
Antamina. Fragmentos de pajonal y hierbas entre grietas

i de 30-75°. Hierba

illas. 09° 34 34.7" S,

• Cam, K Young, J.

Roque & W. Mendoza 13638 (USM: 202342).

con ambas superficies densamente puberulas, mientras

que S. genisianus posee hojas simples ovado-deltoideas

y margenes groseramente dentados, la haz glabra y el

enves con escasos pelos en el nervio principal.

Distribuci6n y Ecologia:Planta altoandina que

florece entre mayo y julio, conocida solamente de

tres localidades y siempre por encima de los 4500

1 departamento de Ancash en

Pachacoto, Ccolla Chica y Yanacancha. Crece en

suelos negros depositados entre las grietas de roca

calcarea, asociada con Draba ochropetala O.E.

Schulz, Senecio klatii Greenm., Senecio culcitioides

Sch. Bip. , Senecio hyoseredifolius Wedd, Werneria

caespitosa Wedd., Lupinus sp, y Krapfia

macropetala (DC.) M. Tamura.

Etimologia: El nombre alude al distrito de San Marcos,

de donde precede el tipo.

Estado de Conservacion: Utilizando los criteriosdela

Lisla Rqja de UICN (UICN, 200
1 ), esla especie endemica

del departamento de Ancash y conocida de tres

localidades deberia ser incluida en la categoria Casi

Amenazado (NT), por la razon del area de su distribution

es pequena y su habitat sufre 1,

TIPO: PERU. Dpto. Huancavelica. Pucapampa,

debajo de Chonta. 4500-4600 m. Terreno

pedregoso. Flores blancas y azules, 9 de mayo

1958. Oscar Tovar 2959 (Holotipo: USM)

Suffrutex foliis cuneatis floribus albis, marginibM

calyculi ciliis septatis, staminibus ramisque stigmaticis

violaceis, foliis Senecionis danai Senecionisque

trifurcifolii similibus, sed ei differunt ab S.

pucapampaensi habitui lignoso floribusque flavis.

Sufrutice de 5-9 cm de altura; ramas postradas

a decumbentes, laxamente ramificadas, hojosas

apicalmente. Hojas alternas; peciolos glabros,

iliados;
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Fig. 1. Senecio sanmarcoseasis. A. Habito B. Cap.tulo C F.laria. D. Flor E. Estambre.

con apice obtuso, ambas superficies glabras, escariosos, ambas superficies glabras; flores 20-23,

margenes revolutos. Capitulos solitarios, discoideos, perfectas. isomorfas, corola blanca, campanulada, de

en el apice de las ramas, cortamente pedunculados; ca 6 mmde longitud, el tubo de ca 2.5 mmde longitud

involucro hemisferico, de 7- 8 mmde alto por 8 - 9 por 0.5 mmde diametro, glabra, limbo campanulado.

mmde diametro; caliculado, bracteas del caliculo de 2.5 - 3 mmde longitud por 0.7-0.9 mmel parte mas

lineales, de 6-7 mmde longitud por 1 mmde ancho, dilatada, pentadentado, dientes con apice obtuso y

margenes ciliados, cilios septados; filarias 12-14, grueso, anteras violaceas. de ca 1.8 mmde longitud,

uniseriadas, oblongo-lanceoladas, 6-7 mmde ramas estilares violeta de 1 .2 mmde longitud con el

longitud, por 1 .2 mmde ancho, apice agudo, negruzco, apice truncado coronado por un conjunto de papilas.

con un conjunto de pelos simples, margenes Aquenios (inmaduro), de 2 mmde longitud,
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